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RESUMEN 

 

Actualmente las empresas deben conocer los factores que involucran en el desarrollo de sus 

negocios para garantizar viabilidad, rentabilidad y el consecuente éxito, mediante el desarrollo de 

nuevos conceptos, ampliación de mercados, investigación y desarrollo, innovación entre otros 

con el propósito ulterior de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, y para 

generar ganancias para los inversionistas. Entre estos conocimientos necesarios las empresas hoy 

en día deben considerar la forma de valorar la empresa, pues es bien conocido incluso por el 

observador menos prevenido, que el cálculo de un valor que muestre cómo está la empresa, no es 

el que se tiene en libros, es decir, no es igual a alguna interpretación de la ecuación contable, sino 

que es necesario tener en cuenta otros factores, entre los que se destaca, las potencialidades 

futuras del negocio. En línea con lo anterior, esta investigación diseñó un modelo de soporte y su 

consecuente herramienta ofimática Excel, que resulta funcional para que los microempresarios 

del sector calzado de Bucaramanga puedan hacer la valoración de sus microempresas; para ello 

se tomó como base en el método de flujos de caja descontados. 

El sector calzado tiene grandes dificultades, que se tuvieron en cuenta al momento de incluir en el 

modelo de valoración, una forma de registrar tales dificultades, puntualmente en el poder de 

clientes y proveedores, que afectan grandemente el desempeño de las microempresas fabricantes. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo a la muestra de empresas seleccionada, son 

muestra de la versatilidad que genera su utilización, pero también de la dependencia de la 

valoración en el analista. 
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ABSTRAC 

 

Currently, companies must know the factors involved in the development of their businesses to 

ensure viability, profitability and the consequent success, through the development of new 

concepts, expansion of markets, research and development, innovation among others with the 

ultimate purpose of satisfying the changing needs of consumers, and to generate profits for 

investors. Among these necessary knowledge companies today should consider how to value the 

company, it is well known even by the less prepared observer, that the calculation of a value that 

shows how the company is, is not what you have in books, that is, it is not equal to any 

interpretation of the accounting equation, but it is necessary to take into account other factors, 

among which the potentialities of the business stand out. In line with the above, this research 

designed a support model and its consequent Excel office automation tool, which is functional so 

that small business in the footwear sector of Bucaramanga can assess their enterprises; for this, it 

was taken as a basis in the discounted cash flow method. 

The footwear sector has great difficulties, which were taken into account when including in the 

valuation model, a way to register such difficulties, punctually in the power of customers and 

suppliers, which greatly affect the performance of micro manufacturers. The results obtained 

from the application of the model to the sample of selected companies are proof of the versatility 

that its use generates, but also of the dependence on the analyst's valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hay varias formas de definir el emprendimiento y al emprendedor, de un lado se habla del ser 

que asume riesgos, en otro de un trabajador “superior”, de un hombre inteligente y de un 

innovador (Rodríguez A. , 2009); bien podría tomarse cada una de esas características y 

asignárselas al emprendedor, aquella persona que asume riesgos frente a la incertidumbre de las 

empresas que lidera, quien se desempeña mejor que los demás en su oficio y por lo cual tiene 

conocimientos mayores, quien también está dotado de cierta inteligencia entendida como la 

capacidad para resolver problemas y también un ser innovador, que pretende que los productos o 

servicios que tiene guardados en su mente, salgan a la luz y se diferencien de lo existente en el 

mercado. 

De entre las muchas razones para el emprendimiento, hay varias que se intuyen generalizadas: la 

independencia económica, el crecimiento del capital propio, la potencialización de 

conocimientos, la adquisición de solvencia, un mayor desarrollo personal, pero también para 

actividades más altruistas como contribuir con el desarrollo regional, para todo ello el 

emprendedor crea empresa. 

En línea con lo anterior, esta investigación diseñó un modelo de soporte y su consecuente 

herramienta ofimática Excel, que resulta funcional para que los microempresarios del sector 

calzado de Bucaramanga puedan hacer la valoración de sus microempresas; para ello se tomó 

como base en el método de flujos de caja descontados, por razones que se presentan en la 

justificación. 

En el logro de los objetivos planteados en esta investigación, se hizo la revisión de trabajos de 

grado similares, del marco teórico relacionado con la valoración de empresas y sus métodos 

prácticos; una vez diseñado el modelo, se realizaron pruebas en una muestra de microempresas 

del área metropolitana de Bucaramanga, con resultado satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MODELO DE VALORACIÓN DE MICROEMPRESAS DEL SECTOR 

CALZADO 

 

 

En el modelo de valoración de flujo de caja descontado de Fernández en primer lugar debió 

identificarse para qué se realiza o cuál es el propósito de la valoración de las microempresas, 

partiendo de nueve propósitos claramente identificables, surgidos de la teoría aplicable: 

• Operaciones de compraventa: estimación de lo máximo que los compradores están 

dispuestos a pagar, busca el valor máximo en que el comprador está dispuesto a realizar la 

operación y el valor mínimo por el que el vendedor podría vender. 

• Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa: para establecer estrategias en cuanto a 

cartera de acciones, para comparar el valor obtenido de la cotización con el valor en el 

mercado de todas las acciones. 

• Salidas a bolsa: para establecer el valor mínimo de salida de la venta al público. 

• Herencias y testamentos: para comparar el valor de las acciones con otros bienes. 

• Sistemas de remuneración (de salarios) basados en la creación de valor: para cuantificar la 

creación de valor que se atribuye a los directivos de la empresa. 

• Identificación y jerarquización de los impulsores de valor (value drivers): para identificar 

las fuentes que crean y destruyen valor en la empresa. 

• Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa: conocer el valor de la empresa 

es necesario para decisiones de fondo que incluyen continuidad, venta, fusión, ordeño, 

crecimiento, adquisición de otras, y demás opciones estratégicas. 

• Planeación estratégica: para tomar decisiones acerca de los mercados en que se tiene 

injerencia y la continuidad en ellos o la búsqueda de otros, y para medir el impacto de la 

implementación de determinadas políticas en el valor de la empresa vía su impacto en la 

creación y destrucción en ella. 

• Procesos de arbitraje y pleitos: para tener un valor de la empresa que dé sustento en las 

decisiones tomadas por árbitros o jueces. 

De acuerdo con las necesidades de las microempresas del sector, se eligieron tres propósitos que 

son adecuados a ellas y a las circunstancias particulares: (i) la identificación y jerarquización de 

los value drivers, (ii) las decisiones estratégicas sobre continuidad del negocio y (iii) la 

planeación estratégica. En este orden de ideas y siguiendo el procedimiento propuesto por 

(Fernández, 2008) como se describió en el capítulo uno, se procedió a realizar un análisis 

histórico y estratégico de las microempresas del sector calzado, en los siguientes términos en lo 

relacionado con estrategia y competitividad: 

• Evolución del sector. 

• Análisis de las personas: directivos y empleados. 

• Evolución de la posición competitiva de las empresas. 



• Identificación de la cadena de valor. 

• Posición competitiva de los principales competidores. 

• Identificación de los value drivers. 

Al respecto y tomando como base diversas fuentes secundarias, se tienen las siguientes 

apreciaciones: 

La evolución del sector ha llevado a que para el año 2013 se importaran alrededor de 60 millones 

de pares que representan cerca del 55% del calzado consumido en el país, mientras que 

anteriormente alrededor del 75% del calzado comercializado era de producción nacional, 

adicionalmente, una cuarta parte del calzado importado llegaba con precios de menos de un dólar 

por par, con el consecuente perjuicio al mercado y al productor local, según el estudio del sector 

calzado de (Echavarría & Hurtado, 2016). 

En lo que tiene que ver con la posición competitiva de las empresas, (Echavarría & Hurtado, 

2016) manifiestan que debido a la globalización, es necesario cambiar la visión cortoplacista de 

las empresas del sector, aumentar la transferencia tecnológica de países más avanzados, 

incrementar la capacidad de innovación en particular en la parte de moda y diseños, superar 

problemas de financiamiento de Mipymes y crear ventajas competitivas.  

Para (Parada & Vargas, 2014) la competitividad nace del mejoramiento de las cadenas 

productivas a nivel empresarial, estas generan el desarrollo productivo de la región y son eje para 

el nacimiento de clusters sectoriales. También se plantea allí que la competitividad en un sector 

debe tener cuatro componentes básicos: (i) ventajas en costos que pueden darse por mayores 

volúmenes de productos, mejor acceso a insumos y sistemas logísticos eficientes, (ii) 

diferenciación de producto que se da por énfasis en las capacidades de diseño y comercialización, 

(iii) capacidad de respuesta para apuntar a nichos de mercado específicos con base en habilidades 

de gestión y supervisión, y (iv) difusión de progreso técnico basada en capacidades tecnológicas 

sólidas con acceso a laboratorios científicos y tecnológicos actualizados. Necesario mencionar 

que en Bucaramanga no se cuenta con un cluster productivo del sector calzado ni se da ninguno 

de los cuatro componentes básicos mencionados. 

En lo que tiene que ver con directivos y empleados, (Parada & Vargas, 2014) hacen visible que a 

pesar de que en Bucaramanga se cuenta con importantes centros de educación superior, no hay un 

vínculo directo con el sector empresarial, de modo que no se cuenta con la provisión necesaria de 

mano de obra calificada ni con investigaciones que incidan en un avance en la competitividad del 

sector. 

Respecto de la identificación de la cadena de valor, (IMEBU, 2011) propone su conformación 

así: materias primas, proceso, producto, marketing y distribución, y establece que deben 

analizarse y utilizarse nuevas patentes en el caso de materias primas, y las innovaciones que se 

están dando de textiles, plásticos, adhesivos y otros elementos que se utilizan en el calzado, para 

procesos también se hace hincapié en las nuevas patentes e innovación en la fabricación misma, 

en lo relacionado con productos se plantea realizar vigilancia en el lanzamiento de nuevos 

accesorios, partes y productos terminados; finalmente en marketing se propone seleccionar las 

novedades recientes en tipo de calzado, mercado objetivo y objeto de la innovación manifiesta. 



Y en estos términos sobre la parte financiera: 

• Evolución de las cuentas de resultados y balances. 

• Evolución de los flujos generados por las empresas. 

• Evolución de las inversiones de las empresas. 

• Evolución de la financiación de las empresas. 

• Análisis de la salud financiera. 

• Ponderación del riesgo del negocio. 

 

1.1 Estructura del modelo de valoración de empresas 

 

El modelo de valoración de empresas está conformado por dos partes, de un lado la evaluación de 

la empresa en sí y de su entorno, su estrategia y potencial de crecimiento, los riesgos a que está 

sometida en su cotidianidad por su propia estructura operativa y de capital, y por el sector 

industrial en que se desempeña, es necesario considerar en este análisis su situación financiera 

presente y la evolución de la misma en los últimos cinco años. 

En línea con lo visto en la teoría, y la directa relación entre la estructura operativa y de capital, el 

saber hacer, las ventajas competitivas y la generación de valor, es importante que en esta primera 

parte de la empresa y su entorno, se tenga en cuenta tanto la existencia o no de una ventaja 

competitiva actual, como la capacidad que ha tenido la empresa en los últimos cinco años de 

crear una ventaja competitiva; como se leerá inmediatamente después, la segunda parte del 

modelo debe tener en cuenta una trayectoria de la empresa, que incluye también proyectar qué 

tanta capacidad tiene ella para lograr ventajas competitivas, cuestión que como se vio en la teoría, 

es consecuencia del desarrollo de unas competencias fundamentales o core competencies, que a 

su vez dependen del direccionamiento estratégico, del modelo y definición del negocio, y de los 

inductores estratégicos o fuerzas inductoras, que son la eficiencia de la actividad cotidiana de la 

empresa en línea con su misión y en búsqueda de su misión. 

La segunda parte comprende la estimación de los flujos de caja futuros, para lo cual se parte de 

proyecciones de las actividades presentes y la evolución de las mismas en los últimos cinco años, 

todo ello afectado por coeficientes y factores tomados de la evaluación de la primera parte. Lo 

que se tiene es entonces una evaluación de la trayectoria de la empresa y de la evolución de su 

sector, que se toma como base para proyectar de qué forma podrá responder a los desafíos 

futuros; esa capacidad a futuro afecta a través de coeficientes y factores la generación de flujos de 

caja en próximos ejercicios. Por ejemplo, si se observa que la empresa tiene un pobre o 

inexistente direccionamiento estratégico, esto será como un coeficiente que halará hacia abajo a 

los flujos de caja futuros; otro ejemplo es el caso en que la empresa posea ventajas competitivas 

claras que hayan surgido de sus propios esfuerzos y la capacidad de su equipo gerencial, en tal 

caso esto será tomado como un factor que halará hacia arriba a los flujos de caja a futuro. 

De manera gráfica, el modelo puede representarse así: 

Figura 1. Representación gráfica del modelo de valoración de microempresas 



 

  

Donde debe tenerse en cuenta: 

  

Figura 2. Elementos del factor de capacidades de la empresa 

  

Figura 3. Elementos del factor del entorno 

Valor de la 
microempresa

Factor de 
capacidades 
estratégicas

Factor del 
entorno

Flujos de 
caja futuros

Direccionamiento 
estratégico

Capacidad de 
implementación 

de estrategias
Gestión financiera

Gestión de talento 
humano

Capacidad de 
creación de 

ventajas 
competitivas



 

  

 

1.2 Variables que se tienen en cuenta en la evaluación de las capacidades de la empresa 

 

Las variables se encuentran agrupadas en cuatro grandes áreas de desempeño, así: 

1.2.1 Descripción de la empresa 

 

• Orígenes. 

• Fundadores. 

• Equipo gerencial. 

• Estructura de la empresa. 

• Áreas o unidades de negocio. 

 

1.2.2 Estrategia y potencial de crecimiento 

 

• Cartera de productos. 

• Rotación de inventarios. 

• Porcentaje de devoluciones. 

• Mercado. 

Evolución del 
sector

Análisis de talentos 
humanos

Evolución de 
fuerzas de Porter

Identificación de la 
cadena de valor

Posición 
competitiva de 

principales 
competidores

Identificación de 
value drivers



• Posicionamiento en el mercado. 

• Planeación. 

• Ventajas competitivas. 

• Análisis de fuerzas de Porter: productos sustitutos, rivalidad, amenaza de competidores, 

etc. 

• Inversión en desarrollo de nuevos productos. 

 

1.2.3 Riesgos 

 

• Cartera de clientes. 

• Exposición a la volatilidad de la tasa de cambio. 

• Direccionamiento estratégico. 

• Control interno. 

• Cambios tecnológicos. 

• Cambios regulatorios. 

• 4.2.4 Situación financiera 

• Apalancamiento financiero y operativo. 

• Rentabilidad. 

• Flujo de caja libre. 

• Generación de valor. 

 

1.3 Metodología del modelo de valoración 

 

El modelo de valoración de microempresas propuesto sigue una metodología que toma en cuenta 

la estructura y variables ya mencionadas, y paso a paso permite establecer el horizonte temporal 

de la valoración según las condiciones de la microempresa – importante para el cálculo del valor 

residual, los datos ciertos para realizar la proyección de los estados financieros y del flujo de caja 

libre – lo que implica un análisis de activos y pasivos, la tasa de descuento – WACC para realizar 

la deflactación o descuento año a año del flujo de caja libre, para que finalmente la herramienta 

arroje el resultado del valor de la empresa a pesos del momento de valoración. 

 

2. DISEÑO DE HERRAMIENTA OFIMÁTICA PARA APLICACIÓN PRÁCTICA 

DEL MODELO 

 

Con la base teórica resumida previamente, y con una muestra de datos de empresas del sector 

calzado, se procedió a formular en un archivo Excel, una herramienta que permitiera realizar la 



valoración de las empresas con base en la estructura del modelo y en las variables que se plantea 

que lo componen, para ello se crearon varias pestañas en el archivo, cada una de ellas con un 

propósito particular, enlazadas de forma que en una pestaña final se encontrara el valor de la 

empresa, se describe entonces los pasos que sigue la herramienta ofimática y su usuario para el 

logro del objetivo de valoración de las empresas. 

 

2.1 Conocimiento del negocio y de su entorno 

 

Para establecer la afectación numérica que tienen el factor de capacidades estratégicas y el factor 

del entorno sobre el valor de la empresa, se ha mencionado que se tienen varios elementos: el 

direccionamiento estratégico, la capacidad de implementación de estrategias, la gestión 

financiera, la gestión de talento humano y la capacidad de creación de ventajas competitivas, 

todos estos elementos respecto de lo interno; para lo externo o del entorno se mencionaron otros 

elementos: la evolución del sector, el análisis de talentos humanos, la evolución de las fuerzas de 

Porter, la identificación de la cadena de valor, la posición competitiva de los principales 

competidores y la identificación de value drivers.  

Ahora bien, el análisis de estos elementos permite a quien realice la valoración formarse criterios 

para realizar la afectación numérica sobre variables utilizadas en ella, como son: (i) el horizonte 

temporal de crecimiento y de madurez de la empresa, (ii) las estimaciones de los flujos de caja 

libre en dicho horizonte temporal, y (iii) el crecimiento constante para la aplicación de la fórmula 

de Gordon-Shapiro para hallar el valor residual. Todo esto se realizará ingresando datos 

numéricos y/o seleccionando opciones en la herramienta Excel, luego de diligenciado un 

cuestionario base para la formación de los criterios por parte de quien realiza la valoración, como 

ayuda metodológica para él o ella. 

Adicionalmente y en línea con la formación de criterios del evaluador, se ha propuesto en la 

herramienta ofimática que los resultados del cuestionario transfieran automáticamente un factor 

de crecimiento, que será tomado de manera directa como el factor de crecimiento de las 

inversiones g, que como se apreciará más adelante, es el que determina la aplicación de la 

fórmula de Gordon-Shapiro para el cálculo del valor residual. Ese factor de crecimiento, de la 

empresa y de sus inversiones, se ha establecido con un rango entre 0% y 10%, es decir, que si una 

empresa tiene el máximo puntaje posible en la evaluación de tres conjuntos de variables: interno, 

externo y fuerzas de Porter, crecerá a un 10%, mismo ritmo al que deberán entonces crecer sus 

inversiones. 

En línea con la estructura del modelo, se ha definido un cuestionario que se aplicará en la 

herramienta Excel para que el analista pueda realizar una asignación de puntajes numéricos a sus 

percepciones, fundamentadas en su conocimiento de la empresa a valorar, y de esta forma afectar 

las proyecciones de los estados financieros a futuro, de manera positiva o negativa, es decir 

nutriendo y confirmando sus análisis y proyecciones. 



Se eligieron los factores con base en las variables que se tienen en cuenta en la evaluación de las 

capacidades de la empresa, capacidades estas entendidas como parte básica del modelo para 

establecer qué tan capaz es la empresa de hallar ventajas competitivas y de fundamentar su 

crecimiento futuro en sus actividades cotidianas del presente. También se plantearon factores 

para la evaluación del entorno y del sector industrial. 

Los cuestionarios se encuentran en las pestañas “Factores”, “Externo” y “Porter” cada uno de los 

ítems tiene una lista desplegable que al ser utilizada, traduce el comentario nacido de la 

percepción del analista, en puntaje numérico partiendo para toda la evaluación de un máximo de 

5 puntos para cada uno de los factores y de un mínimo que puede ser cero o uno, dependiendo de 

la importancia del factor en el crecimiento futuro de la empresa:  

  

 

Ilustración 1. Vista inicial de la pestaña Factores 



  

Ilustración 2. Detalle de lista desplegable de un factor 

  

Ilustración 3. Detalle de asignación de puntaje 

 

Cada una de las opciones de las listas desplegables tienen un orden lógico y asignan puntajes en 

consecuencia, por ejemplo, para el factor mostrado en las ilustraciones anteriores, el puntaje 

máximo de 5 puntos se asigna si las “capacidades para generar ventajas competitivas” del equipo 

gerencial se consideran “sobresalientes”, mientras que asignará solamente 1 punto si se 

consideran “inexistentes”. 

Los factores utilizados, así como la asignación de puntajes surgen de la lectura de varios libros en 

que los autores decidieron hacer valoraciones de empresas partiendo de la transformación de 

variables cualitativas a cuantitativas, el trabajo de (Castañeda, Sarria, & Bermeo, 2008) propone 

que, partiendo de la consultoría detallada realizada en la empresa a valorar, se asignen puntajes 

de un amplísimo catálogo de variables que pasan por lo interno de la empresa, pero también por 

los factores externos a la misma, con centro en un análisis DOFA que permite que se asigne un 

puntaje que luego afecta la valoración final como un factor multiplicador. La propuesta de 

(Sebastián & Villa, 2007) también realiza una afectación del valor a través de factores, pero de 

una manera más parcial e incluso inicial en el análisis, también (Pérez-Cotapós & Silva, 2009) 

diseñan una metodología que sigue un paso a paso que involucra un somero análisis de 

condiciones internas y externas de la empresa, no solamente los números de los estados 

financieros, anteriores y proyectados. 

Para la construcción de los factores a evaluar se partió de lo formulado anteriormente, con base 

en partes lógicas del desempeño interno de una empresa de calzado, de las afectaciones externas 



globales, pero también de las Fuerzas de Porter del sector industrial, pues el mismo es atípico en 

el desequilibrio de estas fuerzas, con clientes y proveedores con posiciones muy fuertes y con 

fabricantes en permanente condición de debilidad. Como ya se mencionó, para mayor facilidad 

del evaluador, se optó por incluir listas desplegables en todos los factores, distribuyéndose los 

mismos en tres pestañas de la herramienta Excel, realizando asignaciones de puntajes de 5 para el 

caso óptimo y de 0 para el caso absolutamente pesimista, teniéndose también en ocasiones 

puntajes de 1 o de 2 puntos, de 3 o de 4 puntos dependiendo de la incidencia que el factor puede 

tener, según es percibido por la autora, en la creación de valor por parte de la empresa. 

Una vez el evaluador, con base en su conocimiento de la empresa o de la entrevista realizada con 

el gerente, realiza la asignación de puntajes mediante la selección de opciones de todas las listas 

desplegables, la herramienta asigna puntajes globales a los factores y establece el crecimiento que 

la empresa podría esperar de la aplicación de tal factor; este crecimiento luego se promedia con 

los otros dos, es decir un porcentaje de crecimiento por factores internos de la empresa, uno por 

factores globales externos y un tercero por las condiciones del sector industrial, con esto se 

obtiene un crecimiento anual esperado de la empresa en un rango entre 0% y 10%. 

 

2.1.1 Análisis de activos y pasivos 

 

Para realizar la valoración de la empresa, es necesario considerar que obviamente tanto activos 

como pasivos hacen parte de tal valoración, y que deben tomarse en su real valor, esto puede 

verse desde la óptica que da la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

 

De acuerdo con esta ecuación, corresponde tomar aparte aquellos activos y pasivos que no 

participan en la generación de valor de la empresa, pues ellos no aportan en el análisis de 

generación de flujo de caja, por ello lo que debe hacerse es realizarlos a valor de mercado, es 

decir, tomarlos al momento de valoración con su valor de realización, e incluir los de explotación 

bajo las siguientes premisas: 

• Los activos productivos se consumen durante la vida de la empresa, tienen un valor en 

cuanto producen flujos, se renuevan periódicamente para seguir produciendo – por ello es 

importante incluir las inversiones de reposición de activos que ocurren en el tiempo como 

parte de la estimación del flujo de caja libre año a año. 



• Todo activo ocioso o no ligado a la explotación se debe realizar a valor de hoy, dicho 

valor se sumará al resultado en la actualización de los flujos, al momento de realizar la 

valoración, es decir en el flujo del año presente. 

• Se ha de realizar un análisis de activos sobredimensionados como excesos de tesorería 

que se reducirán, realizando el exceso de ella; también se han de incluir terrenos en 

exceso o sobredimensión, en otras palabras, es mejor cambiar propiedad por arriendo pues 

si bien se aumentan los gastos en los flujos, se tendrá un valor de la empresa más alto al 

inicio. La clave en esto es la sobredimensión y que el crecimiento del valor del activo en 

el tiempo, deflactado, no sea más alto que lo que aporta la realización del activo. 

• En el caso de los pasivos ha de hacerse el análisis en búsqueda de aquellos que estén 

subdimensionados, como provisiones mal dotadas, por ejemplo, para realizar los ajustes 

en el flujo inicial, a pesos de hoy. 

 

Previo a la digitación del Año 0 en la pestaña “Estados Financieros” en la herramienta Excel, el 

analista ha de incluir la realización de los activos ociosos, la correcta dimensión de los activos 

excedidos en el tamaño necesario para la operación de la empresa y el redimensionamiento de los 

pasivos que así lo requieran; estos datos alimentarán el balance inicial, rotulado en la herramienta 

como Año 0; esta digitación se realiza en la pestaña Estados Financieros de la herramienta Excel, 

para ejemplo se muestra la herramienta formulada para un horizonte temporal de cinco años 

futuros en las ilustraciones: 

 

 

Ilustración 4. Vista general de la pestaña Estados Financieros 



 

 

Ilustración 5. Detalle de datos digitados en un ejemplo 

 

La ilustración anterior permite ver la digitación de valores luego de un análisis de pasivos, para el 

caso de este ejemplo hipotético, se realizó un ajuste de los inventarios, pues se tenían por un 

excesivo valor para las actividades de la empresa en un periodo quincenal, esto teniendo como 

base la disponibilidad de materias primas y otros insumos en el mercado local; se ajustó entonces 

el tamaño del inventario y de la caja para responder a las necesidades de compras repetidas en un 

periodo bimensual, para el caso la empresa del ejemplo realiza ventas a una cadena que realiza 

pagos cada 30 días. 

Para el ejemplo hipotético que se muestra, ya se ha hecho el análisis de las capacidades de la 

empresa y de su entorno, por lo que se ha establecido un factor de crecimiento de las cifras de los 

estados financieros en consecuencia con tales capacidades; se digita entonces las cifras del año 

cero y la herramienta realiza las proyecciones para los demás cinco años. 

 

2.1.2 Fijación de horizonte temporal 

 

El horizonte temporal para la valoración tiene dos grandes partes, como se aprecia en la gráfica 

siguiente: 



 

Figura 10. Ciclo de vida del producto - Horizonte temporal 

  

Fuente: Carlos Mario Morales C ©2014 INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ 

DECLIVE Ciclo de vida del producto Tiempo Ventas 

 

Para el análisis se tienen las siguientes premisas: 

• Negocios maduros con generación de flujos de caja estables facilitan la proyección y la 

fijación de un horizonte cercano. 

• Negocios incipientes con generación de flujos de caja en aumento, necesitan un horizonte 

más lejano en que haya mayor estabilidad. 

• En ambos casos, el valor residual recogerá en el último año proyectado, toda la vida 

futura pendiente, que se asume como ilimitada. 

• El valor residual se habrá de entender como la capitalización de una renta perpetua, con o 

sin crecimiento. 

Para mejor entendimiento, el valor de la empresa puede expresarse con la siguiente ecuación: 

 



𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

Establecer el horizonte temporal debe realizarse con base en el conocimiento del negocio, de las 

cifras de al menos los últimos cinco años, será corto si la empresa tiene una estabilidad en sus 

ventas, mayor si aún no se tienen grandes fluctuaciones. Tomando en consideración las 

características de las microempresas de calzado, se opta por establecer el horizonte temporal en 

cinco años únicamente. 

 

2.1.3 Proyección de estados financieros 

 

Debe mantenerse en permanente consideración que lo que se está buscando cuantificar es el flujo 

de caja libre de cada año del horizonte temporal, para lo cual es necesario conocer los estados 

financieros proyectados a tales años. De tales estados se hallarán las siguientes cifras: 

• EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, las ganancias 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones equivalen al flujo de caja 

de explotación, o en otras palabras a una tesorería que se devenga en la cuenta de 

resultados, sin considerar la deuda financiera – como si solo hubiera invertidos fondos 

propios. Tal flujo de caja eventualmente deberá repartirse a los destinatarios de la gráfica 

siguiente: 



 

Figura 11. Usos del flujo de caja de explotación 

  

Para hallar el flujo de caja libre se deben considerar las inversiones que deberán realizarse en 

cada uno de los periodos anuales del horizonte temporal; para las formulaciones que se tuvieron 

en cuenta en la herramienta Excel se utilizan estas definiciones y se hallan tales cifras: 

• NOPAT: Net Operating Profit After Tax o ganancias operativas netas después de 

impuestos. 

• EBIT: Earnings Before Interest and Tax o ganancias antes de intereses e impuestos. 

• Debido a la devolución de impuestos por el pago de intereses, surge esta ecuación que 

relaciona a NOPAT con EBIT: 

 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑡) 

Donde 

• t: tasa impositiva. 

 

Finalmente se halla el flujo de caja del negocio, importante para hallar el flujo de caja libre, que 

está representado por la ecuación siguiente: 

 

NOF (Necesidades 
Operativas de Fondos)

CAPEX (Capital 
Expenditures - Inversión 

fija o de reposición)

Impuestos
Tesorería Proveedores 

de Fondos (Accionistas y 
Bancos)

EBITDA



𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜

= 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑡) + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

También se requiere proyectar los balances de los años del horizonte temporal para establecer la 

inversión fija (CAPEX) y aquella del corto plazo (NOF). 

 

2.1.4 Cálculo del flujo de caja libre 

 

Una vez conocidas las cifras necesarias, se llenará la siguiente tabla, se aclara que en este caso 

que se pone como ejemplo, el horizonte temporal es de cinco años: 

Tabla 6. Flujo de caja libre, cifras sin deflactar 

Operación Cifra Inicial – 

Año 0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) EBIT       

(-) IMPUESTOS       

(=) NOPAT       

(+) AMORTIZACIONES, 

PROVISIONES, 

DEPRECIACIONES 

      

(=) Flujo de caja del 

negocio 

      

(-) Inversiones CAPEX       

(-) Inversiones NOF       

(+)  Valor residual (último 

año) 

$0 $0 $0 $0 $0 $X* 

(=) Flujo de caja libre       

     

* La cifra del valor residual se incluye exclusivamente el último año 

En este punto del procedimiento que ha de realizar la herramienta, aún no se han deflactado los 

flujos de caja libres de los años del horizonte temporal establecido, debe ahora procederse a 

determinar la tasa de descuento a aplicar para ello. 

Es importante mencionar que la realización de los activos improductivos u ociosos, y que la 

reestimación de pasivos deberá incluirse en el año 0 o inicial, cifras que se verán reflejadas bien 

sea en un ingreso mayor o en una estimación mayor de provisiones, depreciaciones u otros. 

Una vez se digitan los resultados de la empresa en valoración como Año 0 en la pestaña “Estados 

Financieros”, la herramienta con base en el crecimiento estimado para la empresa, el cual surge 

de las capacidades estratégicas pero también de los análisis y correspondientes puntuaciones del 

entorno y del sector industrial, proyecta los estados financieros para los siguientes cinco años; 



con estas proyecciones se continúa con la estimación del flujo de caja deflactado y finalmente 

con el cálculo del valor de la empresa. 

 

2.1.5 Determinación de la tasa de descuento WACC 

 

La WACC o Weighed Average Cost of Capital expresa el costo de la deuda (costo explícito) y de 

los fondos propios (equity), y es la tasa con la que se ha de descontar el flujo de caja libre de cada 

año del horizonte temporal, para establecerla es necesario conocer: 

• Proporción de deuda y fondos propios (equity). 

• Costo de deuda (Kd) y costo de fondos propios (Ke). 

 

La explicación de ello es que los activos totales están reflejados en tres tipos de pasivos, como 

indica la gráfica: 

Figura 12. Correspondencia entre activos totales y pasivos de la empresa 

  

 

Los pasivos no onerosos están conformados por créditos de proveedores y de trabajadores, por 

ejemplo; si bien el crédito de proveedores podría entenderse con un costo asociado de 

financiación al no acceder a descuentos por pronto pago, se toma como no oneroso para facilidad 

del análisis. 

Pasivos 
no 

onerosos

Deuda 
(costo 

explícito)

Fondos 
propios 
(equity)

Activos 
totales



Como ya se ha sugerido, se toma el WACC para cada uno de los años, pero hay que considerar la 

posibilidad de establecer un WACC objetivo en vez del WACC real del momento de la 

valoración si se considera que ese no es representativo de lo que puede obtener la empresa con 

sus características y en las circunstancias de su entorno. La ecuación para hallar el WACC es: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐷

𝐷 + 𝐸
) × 𝑘𝑑(1 − 𝑡) + (

𝐸

𝐷 + 𝐸
) × 𝑘𝑒 

 

Donde: 

• D: deuda. 

• E: equity o fondos propios. 

• t: tasa impositiva. 

• Kd: costo de la deuda. 

• Ke: costo del equity. 

 

Una vez realizada la investigación correspondiente, y tomando en consideración las condiciones 

propias de las microempresas del calzado, que surgieron del análisis de los datos presentados por 

ellas de manera oficial en Cámara de Comercio, se decidió plantear un costo de la deuda estándar 

para todas las empresas del 30%, y un costo del equity o del capital del 50% en relación con el 

anterior.  

En este momento de utilización de la herramienta Excel, se toman las cifras necesarias para la 

aplicación de la fórmula, con lo que se obtiene el WACC para la empresa en valoración, cifra que 

será tomada más adelante para el cálculo del valor residual y del valor de la empresa. 

 

2.1.6 Cálculo del valor residual 

 

El valor residual se sitúa en el horizonte de la valoración cuando se supone que el negocio entra 

en una fase de madurez y con menores necesidades de inversión. Para su cálculo se aplica la 

fórmula de Gordon-Shapiro o de capitalización perpetua de un dividendo con un crecimiento 

constante: 

Se toma el flujo de caja libre del último año (n) como la renta perpetua con crecimiento g, con 

esta ecuación: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =
𝐹𝐶𝐿𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐿𝑛(1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 



Donde 

• FCL: flujo de caja libre. 

• n: último periodo del horizonte temporal. 

• g: tasa de crecimiento estimada. 

 

Es necesario aclarar que para g se establece que es el crecimiento en la inversión neta el que 

permite el crecimiento del valor de la empresa, por tanto: 

 

𝑔 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑗𝑎 + 𝑁𝑂𝐹

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Si se tiene que la inversión neta fija es igual a la inversión bruta menos la amortización: 

𝑔 =
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + ∆𝑁𝑂𝐹

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Entonces puede decirse que: 

𝑔 =
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + ∆𝑁𝑂𝐹

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
×

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Y dado que: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + ∆𝑁𝑂𝐹

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
 

Y que: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Entonces el crecimiento está dado por: 

𝑔 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 × 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 

 

Una vez realizados los análisis de los datos aportados por las empresas en la Cámara de 

Comercio, se optó por establecer que el g fuera el crecimiento hallado para la empresa, 

asumiendo que el crecimiento de las inversiones sea el mismo crecimiento establecido para la 

empresa, bajo el entendido de que la velocidad de la creación de valor es distinta para empresas 

diferentes, por lo que puede entonces establecerse el mismo crecimiento g de inversiones para el 

cálculo del valor residual. 

 



2.1.7 Cálculo del valor de la empresa  

 

El valor de la empresa es entonces la suma de los flujos de caja deflactados con el WACC a los 

que se adiciona el valor residual con el crecimiento g, es importante notar: 

• El flujo de caja libre es el flujo de fondos en la empresa después de cubrir las necesidades 

totales de inversión, a disposición “aparente” de los suministradores de capital 

(acreedores financieros y accionistas). Este flujo teórico se calcula a partir del flujo de 

caja de explotación neto de impuestos e inversiones, con una estructura financiera sin 

deuda (la estructura financiera se considera en el WACC y se aplica con la deflactación de 

los flujos). 

• En una estructura financiera determinada, habrá unos gastos financieros que producirán 

unos ahorros fiscales (intereses por tasa impositiva), en realidad los suministradores de 

fondos no se llevarán el flujo de caja libre, sino una cantidad mayor: el flujo de caja de 

capital, la diferencia siendo el ahorro fiscal de los intereses, como se ha mostrado 

anteriormente. 

 

3. VALIDACIÓN DEL USO DE LA HERRAMIENTA EN UNA MUESTRA DE 

MICROEMPRESAS DEL SECTOR CALZADO 

 

Se tuvo acceso a la base de datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se obtuvieron los 

datos de varias empresas; con base en el conocimiento previo del sector y en un análisis 

financiero básico, se descartaron algunas que tenían volúmenes de activos excesivamente 

pequeños, así como empresas que se conoce que se dedican exclusivamente a la 

comercialización, es decir que están por fuera del target de este proyecto. 

Realizado esto, se tuvo una muestra de tres empresas de calzado a las que se les aplicó la 

herramienta, obteniéndose los siguientes resultados. Cabe explicar que los datos de activos, 

pasivos e ingresos son del año 2017, que el porcentaje de crecimiento es el otorgado por la 

herramienta ofimática una vez se hace el análisis interno y externo, y que el WACC resulta de la 

aplicación de la fórmula con los datos de 2017. El valor resultante de la empresa surge de la 

aplicación de la herramienta ofimática. 

Tabla 7. Resultados de aplicación de la herramienta ofimática - tres empresas de calzado 

Empresa Valor 

activos 

Valor 

pasivos 

Ingresos Porcentaje 

crecimiento 

WACC Valor 

empresa 

A $583,39 $427,01 $1.361,88 6,67% 29,76% $226,18 

B $1.769,80 $1.137,73 $3.223,65 6,67% 50,00% $96,28 

C $992,85 $208,80 $456,80 4,33% 50,00% -$401,86 

Todos los valores en millones de pesos 

 



 

3.1 Análisis de resultados 

 

Como puede observarse se encuentran resultados muy disímiles, para la empresa A se tiene un 

valor bastante superior al de sus contrapartes, esto se explica por la relación existente entre los 

ingresos y los activos, de un lado se generan más ingresos que activos que posee la empresa, es 

decir existe una velocidad de creación de valor con base en los recursos existentes; de otro lado, 

el valor de pasivos es alto en comparación con el patrimonio, lo que establece un WACC menor 

pues siempre es mayor el costo del equity que de la deuda. Adicionalmente, se tiene EBITs 

mayores por menores costos y gastos, y un crecimiento alto porque la empresa obtuvo el puntaje 

más alto en sus capacidades internas, da cumplimiento a su direccionamiento estratégico, tiene 

herramientas de control interno, hay espacio para el crecimiento y formación de sus trabajadores, 

para citar algunos. Podría decirse coloquialmente, la empresa A es mediana pero produce 

bastante con relación a su tamaño. 

La empresa B tiene resultados diferentes a los de la empresa A, tiene muchos más activos y 

genera muchos más ingresos, pero la relación entre uno y otro es menor, además al observar en 

detalle sus costos y gastos, genera EBITs menores para el volumen de activos que posee. Las 

capacidades internas son similares a las de la empresa A, pero no tiene una estructura de costos y 

gastos que le permita transformar esas capacidades en mayores rentabilidades, por tal razón, a 

pesar de generar más ingresos tiene finalmente un valor menor, incluso bastante pequeño para el 

volumen de recursos que mueve. La empresa B es entonces grande pero produce poco. 

El caso de la empresa C es muy interesante sobre todo al comparar con las otras dos empresas, 

tiene un volumen de activos intermedio si se quiere frente a las otras dos, tiene mucho menos 

pasivos, lo que supondría un menor flujo de caja saliente en intereses, pero lo más importante es 

la cantidad de ingresos que genera, que en comparación con sus contrapartes es muchísimo 

menor con relación a su volumen de activos, de alguna manera podría decirse que la empresa es 

muy grande para lo que hace, es un gigante lento. Finalmente, los EBITs no alcanzan a cubrir sus 

egresos proyectados, por lo que los resultados de los flujos proyectados son negativos, esto 

debido a que para el alto volumen de activos se considera un alto volumen de reposiciones, es 

decir el CAPEX proyectado es grande. La empresa tiene entonces un valor negativo. Vale la pena 

mencionar que para esta empresa no se realizó la corrección de activos y pasivos como debería, 

para mostrar en este ejercicio de análisis de resultados, la forma en que la herramienta ofimática 

puede responder a las situaciones que se hallan en la cotidianidad de los ejercicios de valoración 

de empresas.  

 

3.2 Corrección de activos y pasivos 

 

Se pretende con este ejercicio mostrar lo que ocurre cuando el analista realiza los ajustes de 

activos y pasivos, para esto se plantea un ejercicio sencillo tomando como base un múltiplo 



surgido del análisis de resultados de la empresa A y aplicándolo en la empresa C: si se toma una 

relación entre los ingresos generados y los activos utilizados para ello – que para la empresa A 

resulta ser un múltiplo de 2,33, la empresa C sufriría un ajuste en sus activos, pasando de $992,85 

millones a solo $196,05 millones, y consecuentemente, manteniendo la misma relación pasivos – 

activos de la empresa A, sus pasivos pasarían a $144,15 millones. 

Realizada esta corrección de activos y pasivos, el valor de la empresa C pasa de -$401,86 

millones a $47,68 millones, que grosso modo es alrededor de 50% del valor de la empresa B, 

pero con un tamaño muchísimo menor y por supuesto con menores riesgos.  

El análisis de los resultados nos muestra entonces, que la valoración de las empresas de calzado 

efectivamente tiene en cuenta factores distintos a solamente el valor en libros o a los estados 

financieros, o a el análisis de sus capacidades y su entorno, y que toma todos los factores que 

deben tenerse en cuenta para estimar los valores de las empresas de una forma real y pragmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo de creación de un modelo de valoración de empresas con base en la 

teoría existente, y la aplicación práctica de dicho modelo de valoración en una herramienta 

ofimática que permite realizar el ejercicio de valoración de manera rápida y práctica, con base en 

un conocimiento del sector, permite concluir lo siguiente: 

• La valoración de empresas ha evolucionado en el tiempo, llegando a los flujos de caja 

descontados aplicados en el modelo propuesto, pero sin abandonar el ejercicio del registro 

contable como base primera, es decir, se continúa teniendo la base del seguimiento numérico de 

los resultados de la empresa, pero combinándolos y afectándolos con un método de 

cuantificación de resultados cualitativos de un análisis de variables tanto internas como externas. 

• El sector calzado tiene grandes dificultades, que se tuvieron en cuenta al momento de 

incluir en el modelo de valoración, una forma de registrar tales dificultades, puntualmente en el 

poder de clientes y proveedores, que afectan grandemente el desempeño de las microempresas 

fabricantes. 

• Un modelo de valoración de empresas debe tener en cuenta multiplicidad de factores, 

tanto internos como externos, y por más que logre una cierta automatización en la generación de 

resultados, ni puede ni debe hacer a un lado la participación activa del analista, tanto para la 

revisión de los factores en que se formula el crecimiento de los resultados financieros futuros de 

la empresa, como para el análisis crítico de los resultados y el ajuste de los mismos cuando así lo 

considere conveniente. 

• La utilización de herramientas ofimáticas permite la organización de datos, que de otra 

forma resultaría difícil y confusa, y también facilita la obtención de resultados de manera pronta 

y exacta, con eliminación de errores; esta utilización, no obstante, es necesario que sea 

supervisada por el analista, así como deben ser revisados y juzgados los datos fuente, en 

búsqueda de la realidad de la empresa. 

• Los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta ofimática a la muestra de 

empresas son muestra de la versatilidad que genera su utilización, pero también de la 

dependencia de la valoración en el analista. 
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